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América Latina y el 

Caribe sigue

enfrentando enormes

retos ambientales, 

incluyendo pérdida

acelerada de 

ecosistemas naturales, 

contaminación y 

patrones de consumopatrones de consumo

y producción

insostenibles.



3.  What is being done and how effective is it?

4.  Where are we heading?

5.  What actions could be taken for a more 
sustainable future?

3. ¿Qué estamos haciendo y cuán eficaz somos? 

4. ¿Hacía dónde vamos?  

5. ¿Qué podemos hacer para lograr un desarrollo sostenible? 

Desarrollo y 

análisis de 

indicadores Evaluación de las 

Evaluación de 

escenarios

Identificación de 

propuestas

Marco general de la interfaz ciencia-política

1.  What is happening to the environment and Why?

2.  What are the consequences for the environment 
and humanity?

3.  What is being done and how effective is it?

Evaluación ambiental 

tradicional 

2. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales y para la 

humanidad?

3. ¿Qué estamos haciendo y cuán eficaz somos? 

1. ¿Qué está ocurriendo con el medio ambiente, y por qué 

está ocurriendo? 

Identificación de las prioridades,

las presiones, y las fuerzas motrices

indicadores Evaluación de las 

políticas

Evaluación de los 

impactos



La interfaz entre ciencia y política en temas relacionados con 

biodiversidad se sigue enfocando en la gestión ambiental, 

principalmente en cuanto a mitigación y reducción de impactos

En buena medida la atención está en definir umbrales y 

encontrar balances entre la conservación y la transformación de 

la naturaleza con respecto a objetivos de desarrollo económico y 

social. De allí que indicadores como los de áreas protegidas 

siguen siendo vigentes.  



Páramos: ecosistemas de 

alta montaña en el norte de 

los Andes.

Debido a su rol como fuente 

de agua para millones de 

personas, la Corte 

Constitucional de Colombia 

los ha declarado su 

protección

Sus suelos son ricos en Sus suelos son ricos en 

minerales y metales 

preciosos, principalmente 

oro, y por ende de gran 

interés para la minería.

MinAmbiente pide entonces 

a los institutos de 

investigación delimitar los 

páramos de Colombia para, 

entre otros, decidir dónde 

hacer o no minería.



Pasar de una interfaz reactiva a una prospectiva y propositiva implica empezar a 

cambiar las preguntas y direccionalidades del diálogo entre ciencia y política.

¿Cómo convertir a la biodiversidad en un factor de desarrollo, prosperidad y 

bienestar para la sociedad?

El diseño e implementación de las políticas públicas puede integrar el enfoque

socio-ecológico:

Economias bajas en carbono

Diseño de sistemas urbanosDiseño de sistemas urbanos

Patrones de consumo y producción sostenible

Descontaminación

Protección y restauración de sistemas ecológicos



Retos para mejorar la interfaz ciencia-política

1. Articulación entre los sistemas nacionales de ciencia y 
tecnología, los sistemas nacionales ambientales y la 
formulación de planes de desarrollo nacionales y 
sectoriales

2. Datos de monitoreo ambiental de largo plazo

3. Capacidad de análisis – modelos predictivos y 
observatorios de política

4. Nuevos lenguajes y canales de comunicación 

5. Participación ciudadana – alfabetismo científico



Reto 1: Articulación

• Promover una mayor y más efectiva colaboración 
entre ministerios de ambiente y ministerios de ciencia 
y tecnología

• Fortalecer las entidades “bisagra” o “puente”; explorar 
nuevos arreglos institucionales que faciliten la 
articulación entre ciencia y política

• Avanzar en la formalización de paneles científicos 
creados para apoyar la formulación y gestión de 
políticas públicas

• Promover investigación científica que contribuya a la 
integración de la biodiversidad al desarrollo 
sostenible;



Reto 2: Datos

• Adopción de políticas de datos abiertos

• Diseño, implementación y mantenimiento de redes de 
observación de la biodiversidad 

– Monitoreo a largo plazo

– Selección de Variables Esenciales de la Biodiversidad– Selección de Variables Esenciales de la Biodiversidad

– Menos datos pero de mejor calidad

– Más datos sobre funcionamiento ecosistémico

– Inter-operabilidad con datos socio-económicos, geofísicos, 
etc.

• Inversión en infraestructuras de datos: publicación, 
almacenamiento, administración, acceso



Reto 3. Capacidad de Análisis

• Ciencia abierta: colaboración científica y cambios en 
los modelos de construcción del conocimiento

• Mayor inversión para desarrollar las capacidades 
computacionales para la experimentación in-silico, la 
generación y validación de modelos predictivos y la 
construcción de escenariosconstrucción de escenarios

• Incluir las políticas públicas y al sector privado en los 
modelos de análisis: observatorios de políticas

• Diseño de nuevos sistemas socio-ecológicos: 
planeación urbana, territorial y sectorial



Reto 4. Lenguajes y canales de comunicación

• Diseño de productos y servicios de información

• Identificación de audiencias – público objetivo

• Innovación en la comunicación de contenidos – lenguajes visuales

• Claridad en las preguntas a resolver

• Capacidad de síntesis – hipervínculos, posibilidad de navegar los 
contenidos dependiendo del nivel de conocimiento o interés

• Formas más eficientes y asequibles de presentar escenarios, 
opciones de política, puntos de inflexión, umbrales

• Canales de comunicación más regulares, dinámicos y directos: es 
necesario establecer una relación con la audiencia

• Mucha más conexión con los temas de actualidad





Reto 5. Conexión con la ciudadanía

• La comunicación con el público en general es fundamental 
para la implementación de una la interfaz ciencia-política 
robusta

• Para el caso de la biodiversidad se trata también de reducir 
brechas entre lo urbano y lo rural, y de promover nuevas 
formas de conexión con los territorios

• Ciudadanos cada vez más educados y con mayor • Ciudadanos cada vez más educados y con mayor 
conocimiento sobre la biodiversidad y la relación entre 
ambiente, desarrollo y bienestar

• Participación activa de los ciudadanos en la construcción y 
uso del conocimiento: ciencia ciudadana

• Rol de la información en la gobernanza de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible: Principio 10 



Perspectivas en el marco de la Alianza Pacífico

• La cooperación entre los países de la alianza para el 
fortalecimiento de sus sistemas de interfaz ciencia-politica
puede tener un papel muy importante en la integración de la 
biodiversidad al desarrollo sostenible

• La consolidación y el mejoramiento de dichos sistemas en si
puede convertirse en un factor significativo de desarrollo e 
innovación

• Cooperación científica en cuanto a redes de monitoreo de la 
biodiversidad, análisis de escenarios, modelos predictivos y 
observatorios de políticas

• Inversiones conjuntas en investigación sobre modelos de 
desarrollo basados en la biodiversidad, incluyendo
encadenamientos productivos y planes sectoriales
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